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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

DE N" 185-2020-

Breño,

Et ALCAIDE DEt DISTRITO DE BREÑA

CONS!DERANDO:

Que. el ortículo ll del Título Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No
27972, señolo que los Gobiernos Locoles gozon de outonomío político, económico y
odministrotivo en los osuntos de su competencio.

Que, el ortículo 20o, numeroles 17) y 28) de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley N"
27972, estoblece que es olribución del Alcolde, designor y cesor ol Gerente Municipol
y, o propuesto de éste, o los demós funcionorios de confionzo; osímismo, nombror.
controtor. cesor y soncionor o los servidores municipoles de correro.

Que, medionte Resolución de Alcoldío N'993-2019-MDB, de fecho 20 de diciembre de
2019, se designó o Mcrrlon Boris Ponce Vósquez, en el corgo de confionzo de lo
Subgerencio de Obros Privodos de lo Municipolidod Distrítolde Breño.

Estondo o lo expueslo; y, en uso de los focullodes otribuidos por el orlículo 20" numerol
. ó, orlículo 39o y ortículo 43o de lo Ley N" 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes.

§E RESUETVE:

ARIíCUIO PRIMERO.- DAR PoR CONCIUIDA, o portir de lo fecho, lo designoción de
MARLON BORIS PONCE VÁSAUEZ, en el corgo de confionzo de SUBGERENTE DE OBRAS
PRIVADAS de lo Municipolidod Distritolde Breño.

ARTíCULO SEGUNDO.- DEJAR stN EFECTO lo Resolución de Alcoldío No Alcoldío No 993-
cts

l9-MDB, de fecho 20 de diciembre de 2019.

ULO TERCERO.- ENCARGAR o lo Gerencio de Administroción y Finonzos, elinicio de
V+;¡"' occiones correspondientes en cumplimiento de lo dispuesto en lo presente

ción, conforme o ley

ARTíCUIO CUARIO.- ENCARGAR olseñor Povel Polocios Huerto lo Subgerencio de Obros
Privodos en odición o sus funciones en tonto dure lo designoción de su tilulor.

ARTICULO QUINIO.- NOIIFICAR o lo persono interesodo y o los unidodes orgÓnicos
pertinentes lo presente Resolución.

ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformótico lo
publicoción de esto resolución en el portol institucionol de lo Municipolidod Distritol de
Breño (www. munibreno.gob.pe).

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚNNPMST
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